
Amigos dc Acambaro:

Durante bucna parte tic nuestra juventud, la mayoria dc quicnes hoy rondamos cl

medio siglo dc edad vimos como nueslro pueblo, Acambaro, cambiaba su fisonomia.

Cambiaban sus calles de tierra por los empedrados, y los empedrados poi el concreto,

Cambiaba la mentalidad dc sus habitantes y muchos dc los que alguna vcz vivieron de

las actividades del campo, buscaron alternativas para el futuro de sus (amilias.

La actividdd economica de nuestto pueblo dio lambien un giro y duranlc decadas la

induslria fcrrocarrileta manifcslaba de divcrsas mancras la bonanza de rccursos que

llegaban a esta tierra a traves de los inmensos caminos dc hicrro, los durmientcs y las

locomotors que cspantaban a los ninos traviesos.

Llego a nuestro terruno la magia del pan y con el, una forma altcrnativa dc generacion

de riqueza para las familias acamba reuses. El pan, lambien, pcrmilio rccobrar una

anligua tradicion que mas tarde daria origen a loda una induslria que hoy, sin lugar a

dudas, constituyc el sustcnlo de cicntos dc familias en Acambaro y sus derrcdores.

Desgraciadamenle, cstos cambios no han ido a la par con cl dcsarrollo dc nuestra

sociedad. pues hoy, las nuevas generaciones estan muy alcjadas dc aqucllo que ha

forjado la existencia de nuestra cornunidad. Si bien en la ctapa de nucslra nincz y
juvenlud sc podia hablar de vcz en cuando con los padres sobrc lo ocurrido en epocas

pasadas, ahora, en pleno siglo veinliuno, la brecha gcneracional sc ha incrcmentado

debido, sin duda, al avasallamiento de la locnologia: d pesar dc tanla informacidn que

cs posible obtencr, los muchachos de ahora poseen un mayor grado de dcsinlercs por su

pasado, Esto, por supucsto, no permite que en cstas celcbraciones ccntenarias, ninos y

jovenes scan los motorcs del cambio. Y no lo son porque en materia dc historia,

nuestras chicas y chicos estan muy Icjos de poscer el minimo de conocimienlos sobrc la

historia patria. Muchos menos sobrc las historias dc sus propios pueblos y ciudades.

Por (al molivo, la U»i6n dc Produclores de Pan C)ran dc Acambaro, A.C.®, ve con

gusto cl que esta clasc dc esfucrzos tcngan como intcres primordial el dara conocer un

poco de la mucha historia que en Acambaro ocurrio.

Espcramos que las manifestacioncs culturales sigan apareciendo y que sea la propia

sociedad acambarense la que haga que cstos festcjos palrios constiluyan un punto de

ananquc para (onnarmejoresciudadanos.

Daniel Loeza Lopez, en represenlacion de la

Union dc Productores de Pan C/rande de Acambaro, A,C. ®
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